Arte Barroco Español por Geohistoriaymas
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SPAÑOL

Esquema general
ARQUITECTURA
1.Barroco Temprano o postescurialesnse: Juan Gómez de Mora.
2.Barroco pleno o churrigueresco: Alonso Cano, José de
Churriguera.
3.Barroco del siglo XVIII: Pedro Ribera, Alberto Churriguera, Casas
Novoa.
ESCULTURA
-Castilla: Gregorio Fernández.
-Andalucía: Juan Martínez Montañés, Alonso Cano, Pedro de Mena.
-Madrid: la escultura en la Corte.
-Siglo XVIII: Salzillo en Murcia.
PINTURA
-Valencia: Ribalta y Ribera.
-Sevilla: Zurbarán, Alonso Cano, Murillo, Valdés Leal, VELÁZQUEZ.
-Madrid: Carreño y Coello.
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España es uno de los países defensores de la Contrarreforma católica, y
ello se reflejará en los edificios religiosos. Esplendor, lujo, fantasía desbordada,
son términos asociados con la idea de la iglesia católica en el siglo XVII.
De este modo, las características más notables de nuestro Barroco serían:
-El arte será utilizado como argumento convincente del poder católico.
-Los temas plásticos tendrán un definido carácter religioso.
-Mezcla de ornamentación y austeridad.
-Pobreza de los materiales: la utilización del ladrillo es más frecuente que
la piedra y el mármol.
-Enorme variedad, ya que casi cada autor es un estilo distinto. Ello hace
difícil una agrupación por escuelas.

ARQUITECTURA
En arquitectura el Barroco español mantendrá los esquemas
fundamentales del edificio, sobre los que diseñará toda la fantasía ornamental.
Las plantas no se modifican, como hicieron los italianos, de este modo los
espacios internos no se dislocan excesivamente y mantienen una unidad
relativamente clásica.
A lo largo de los siglos XVII y XVIII podemos distinguir tres etapas en la
arquitectura barroca española:
1. Barroco temprano o postescurialense (primera mitad del siglo XVII):
Uno de los primeros arquitectos que abandona la austeridad escurialense
es Juan Gómez de Mora. Realiza la portada del convento de la Encarnación
de Madrid; la Clerecía de Salamanca; y dos obras civiles en Madrid: la plaza
Mayor y el Ayuntamiento, ambos de recuerdo claramente herreriano.
Convento de la Encarnación. 1616.
Fachada dividida en tres cuerpos:
el bajo tiene un pórtico con tres
arcos; el segundo cuerpo está
decorado con escudos, ventanas y
hornacinas; y un aguzado frontón
rematado en pináculos con bolas
forma el cuerpo superior.
La fachada aparece rematada
(enmarcada) con pilastras.
A pesar de la austeridad de líneas,
hay elementos que apuntan la
nueva estética, como el excesivo
alargamiento de la fachada o el
elevado frontón.
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García Quiñones, siglo XVIII.
Plenamente churrigueresco.

Padre Matos, mediados siglo
XVII

Juan Gómez de Mora (1617)

La Clerecía de Salamanca
Cárcel de la Corte de Madrid.
Gómez de Mora (1629).
Clara estructuración de la
fachada a partir de líneas muy
marcadas; despiece de la
sillería en los marcos de las
ventanas.
Una
peineta
constituye el remate de la
fachada.

Yeso falsa cúpula, techo pizarroso
Techumbre de madera

Cúpula encamonada
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Plaza Mayor de Madrid
2. Barroco pleno o Barroco churrigueresco: 2ª mitad siglo XVII
Durante esta etapa aumenta la decoración en el interior de las iglesias,
aparece el retablo pictórico y la pintura mural. Aparece una decoración a base
de estucos (molduras realizadas con cal y polvo de mármol), motivos de
hojarasca (ornamentación a base de hojas) y volutas con efectos de luces y
sombras.
En Andalucía lo árabe y lo mudéjar estaban en el fondo del alma popular, y
en una época de tanta libertad expresiva aflora con gran vivacidad.

Concebida como
Arco de triunfo

Vanos
estrellados

Decoración con
formas geométricas
Intensos entrantes y
salientes generan
fuertes claroscuros

Pilastras y molduras
Acentúan ritmo lineal
Poderoso entablamento
interrumpe por la mitad
ritmo ascensional

Alonso Cano
Fachada de Catedral
Granada
En Sevilla, se da el Barroco más singular, síntesis de lo morisco, lo
plateresco y lo Barroco. El arquitecto más destacado será Leonardo de
Figueroa
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San
Fernando

San
Telmo

San
Hermenegildo

Remate
mixtilíneo

Muro perforado
Contraste cromático

Efectos de
claroscuros

Exhuberancia
decorativa
disminuye en
altura

Figuras
Alegóricas
asignaturas

Contraste edificio
portada

Contraste
Cóncavo-convexo

Leonardo de Figueroa
Fachada palacio San Telmo
Sevilla

Su obra maestra es la Iglesia de San Luis en Sevilla, de clara concepción
bramantesca, con una gran cúpula sobre el cimborrio de la cruz griega que
forma su planta.

En Castilla, José de Churriguera rompe todos los moldes establecidos y
alcanza una auténtica libertad expresiva. A él se debe el retablo de San
Esteban en Salamanca, en el que utiliza unas columnas salomónicas
gigantescas y define el tipo de retablo que se extenderá por las dos mesetas.
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Retablo de San Esteban (Salamanca),
José de Churriguera.
Cronología: 1693-1696
Anticipo del Barroco hispano del siglo
XVIII, su forma se adapta al ábside de la
iglesia y destaca la calle central (con el
lienzo de Coello dedicado al martirio de
San Esteban). El énfasis que otorga a las
columnas salomónicas y al entablamento
proporciona
espectacularidad
y
dinamismo. También destaca el horror
vacui, el gusto por el adorno profuso y los
dorados, el ritmo de las formas curvas y
el expresionismo de la escultura que
integra.

3. Barroco del siglo XVIII
Pedro Ribera es el más importante arquitecto de todo el Barroco español,
de insólita imaginación creadora y un excelente ingeniero constructor. Su obra
no se limita a los aspectos más decorativos sino que posee un gran sentido del
espacio y de las estructuras internas.
Utiliza todos los elementos ornamentales churriguerescos pero con
especial preferencia los estípites (elemento en forma de tronco de pirámide
invertido que puede tener funciones de soporte). Es esencial en su obra el
empleo del baquetón (moldura cilíndrica muy gruesa que se quiebra o encurva
ciñendo puertas y ventanas).

Portada del Antiguo Hospicio de San Fernando
(Madrid), 1722-1729.
Pedro Ribera
La fachada organizada como un retablo, se
divide en dos cuerpos cuyo intenso movimiento
se desprende de todas sus formas
arquitectónicas. Estípites, óculos y rocallas
están concebidos para generar el ritmo
ondulatorio y ascensional que conduce la
mirada hacia la hornacina en que se erige la
figura de San Fernando.
Esta fachada parece una monumental escultura
que busca un efecto escenográfico.
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Alberto Churriguera proyecta la Plaza Mayor de Salamanca y García de
Quiñones intervendrá en el ala principal. Las proporciones, así como el juego
de arcos y el profundo subrayado de la horizontalidad le hacen ser una de las
plazas más bellas de España.

Casas Novoa es el autor de la fachada del Obradoiro de la Catedral de
Santiago de Compostela. Entre dos torres, el maestro eleva un gigantesco arco
de triunfo que remata en una serie de elementos curvados, consiguiendo la
sensación ascendente de las catedrales góticas.
Fachada del Obradoiro. Casas Novoa.
Año 1738
La fachada de la catedral debía resolver tres
condicionantes: cubrir y proteger el Pórtico de la
Gloria; integrar el edificio en la estructura
urbanística de la ciudad, y acoger la escalinata
barroca ya empezada.
El pórtico románico quedó oculto tras un frente de
diseño piramidal, articulado en tres calles por
columnas de fuste estriado, dividido en dos
niveles y flanqueado por dos torres. La fachada
se desmaterializa gracias a enormes ventanas
que iluminan el nártex del templo que preside el
Pórtico de la Gloria. Un remate de varios pisos
decrecientes corona la parte central de la
fachada.
El carácter transparente de la fachada, unido a su
dinámica y majestuosa articulación y a su
magistral juego de luces y sombras, la convierte
en un grandioso escenario que se erige sobre la
plaza como una escultura monumental.
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Fragmentos de frontones
curvos a distinta altura

Fachada muy articulada
Columnas muy salientes con dintel
Formas cóncavas y convexa

Decoración
abundante

Jaime Bort
Fachada Catedral
Murcia

Fusión arquitectura,
escultura y pintura

Efectismos con luz
proyectada

Pilastras configuradas
con abigarrado trazado
mixtilíneo, quebrado y de
impulso ascensional

Estructura arquitectónica
Enmascarada con recargamiento
decorativo

Contrastes cromáticos
Pilastras blancas
zócalo de mármol rojo

Hurtado Izquierdo
Sacristía Cartuja
Granada

Durante el siglo XVIII, la arquitectura que se desarrolla en torno a la corte
(arquitectura palaciega) recibe influencias italianas y francesas introducidas por
la nueva dinastía borbónica (Felipe V).
En Madrid, Juvara y Sachetti levantan el Palacio Real. En Aranjuez, los
italianos Bonavia y Sabatini, amplían el palacio construido bajo Felipe II y
trazan la urbanización del pueblo entero.
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Palacio Real de Madrid. Juvara y Sacheti.1736-1764
Ejemplo de la arquitectura cortesana borbónica, inspirada en el barroco clasicista de Francia e
Italia, auspiciada por Felipe V, que recurrió al talento de artistas extranjeros.
Basado en el esquema tradicional de los alcázares reales españoles, tiene una planta
rectangular en torno a un patio central flanqueado por torreones en las esquinas, que no
sobresalen en altura. La fachada se estructura en un zócalo de sillería que abarca entresuelo y
planta baja; sobre éste se alzan dos plantas, unidas verticalmente por columnas y pilastras
colosales. Un entablamento coronado por una balaustrada cierra el edificio.

Palacio Real de Aranjuez. Bonavia y Sabatini. Es concebido con una cierta regresión
estilística, volviendo en algunos aspectos, a los trazados herrerianos de Felipe II. No
obstante, el sentimiento barroco se expresa en los volúmenes de los elementos
arquitectónicos.
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ESCULTURA
Mientras el Estado, la nobleza y el alto clero vivían tiempos de
decadencia, los monasterios, parroquias y cofradías gozaban de una buena
situación económica, hecho que les permitió encargar las obras escultóricas de
la época.
La escultura barroca española se caracteriza por su realismo, la casi
exclusiva plasmación de temas religiosos y el empleo de la madera como
material más usual. La técnica de la escultura en madera presentaba un
proceso laborioso: tras la talla se recubría la escultura con una capa de yeso y
se solía revestir con una tela fina, pegada directamente a la madera, para
después aplicar los colores al temple.
El patetismo desmesurado de la escultura barroca española supuso una
ruptura radical con la contención propia del clasicismo realista. Para potenciar
el dramatismo se hizo uso de la policromía, de violentos claroscuros y de todo
tipo de complementos (ojos de cristal, etc.). El objetivo era promover el fervor
religioso de los fieles mostrándoles imágenes próximas a ellos cuyo mensaje
pudieran entender.
Podemos distinguir cuatro focos artísticos: Castilla, Andalucía, Madrid y
Murcia.
CASTILLA
El representante más importante de este foco artístico es Gregorio
Fernández. Su producción abarca retablos, pasos procesionales e imágenes
aisladas. El realismo de los gestos y del desnudo, y la amplitud de los ropajes,
con pliegues que provocan acusados contrastes luminosos, son característicos
de su producción madura.

Piedad/La dolorosa, Gregorio Fernández, 1616, talla en madera policromada.
El paso de la Piedad constaba de cinco figuras. En el grupo de la Virgen y Jesús, la figura
sedente de María sostiene sobre una de sus rodillas el cuerpo inerte de Cristo, que parece
resbalar. De esta forma, el escultor rompe con el esquema piramidal de la Piedad de Miguel
Ángel y predominan las líneas diagonales y la asimetría, tan propias de la sensibilidad barroca.
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Cristo yacente, Gregorio Fernández, 1614, talla en madera policromada
Esta obra responde a un nuevo tipo dentro de la imaginería: por primera vez, Jesucristo no
aparece relacionado de alguna forma con la cruz, sus verdugos, su madre u otros personajes
presentes en su tormento y resurrección.
Tema: Cristo acaba de morir, y todavía se observa en su rostro el sufrimiento y las heridas están
abiertas.
Composición: el cadáver de Cristo aparece desnudo, tendido y con la cabeza ladeada encima de
una almohada. Los signos de su reciente sufrimiento se observan en la herida del costado, la
sangre que brota de ésta, de las rodillas y de la frente, los ojos entrecerrados, los cabellos
húmedos de sudor, la boca todavía abierta. El autor utiliza la policromía para acentuar el
patetismo y el dolor
El cuerpo de Cristo es fruto de un atento estudio anatómico y su maestría queda también patente
en los pliegues de la sábana.

Expresión de
sufrimiento
Gusto por el
dramatismo
(mucha sangre)

Recreación en
modelado del desnudo

Inestabilidad y
Giros del cuerpo
Columna baja
troncocónica

Gregorio Fernández
Cristo flagelado
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ANDALUCÍA
Con el comercio con América, el puerto de Sevilla transforma a Andalucía
en la zona más rica de esta época. Esto supondrá un mayor desarrollo artístico
para la región. Sevilla y Granada serán los centros del arte andaluz del siglo
XVII.
Juan Martínez Montañés (Sevilla) mantuvo en sus obras una distinción y
mesura clásicas, pero al servicio de una innegable realidad. Su talla está muy
bien modelada y sus grandes paños dan grandiosidad a la imagen. Su
policromía bien equilibrada dista mucho del cromatismo desgarrador de la
escultura castellana. Destaca por las esculturas exentas, como las
Inmaculadas, quizás por lo cerca que se hallan de la sensibilidad más
elemental del pueblo.
Dulce expresión
en el rostro
Manos finas unidas y
giradas hacia un
lado

Leve giro
de la cabeza

Formas voluminosas
con amplios ropajes
y grandes pliegues

Manto recogido
hace movimiento
curvo ascensional

Policromada
de nuevo en s. XVIII
(original manto celeste
y túnica blanca)

Contrastes
luminosos
Ligero
contraposto

Formas más
clásicas
Base
ancha

Peana con
querubines

Martínez Montañés
Inmaculada “la cieguecita”
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Rostro inclinado

Ausencia de
dramatismo

Equilibrio y
proporciones
clásicas

Ojos expresivos
(parecen mirar a
cualquiera que esté
Orando debajo

Pies cruzados
(según visión de
Santa Brígida.
Por influencia
de una obra
de Miguel Ángel)

Cristo de
cuatro clavos

Martínez Montañés
Cristo de la Clemencia

Alonso Cano (Granada) es pintor, escultor y arquitecto, lo que le permite
elaborar sus retablos de forma íntegra. Fue aprendiz de pintor en el taller de
Francisco Pacheco y, probablemente, discípulo de Montañés. En 1683 fue
llamado a la corte y disfrutó de la protección del conde duque de Olivares. En
su arte confluyen el influjo de la plástica sevillana, en la que se formó, y sus
preferencias estéticas, que le hacen rechazar la minuciosidad realista y buscar
un ideal arquetípico de belleza. Su obra trata de romper el recuerdo clasicista
de Montañés, y gana en hondura expresiva y dinamismo.
Tres calles

Un ático

Estructura
simple
Hornacina central
(Virgen de la oliva)

Un cuerpo

Alonso Cano Retablo de Lebrija
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Alonso Cano: Virgen de la Oliva, retablo de
Lebrija
Gran imagen de la Virgen madre, solemne, casi
hierática, que recoge su manto en la parte
superior y se ciñe a los pies, creando así un
modelo de gran trascendencia en la iconografía
católica.

Inmaculada del facistol de Alonso Cano, talla en
madera policromada, 55 cm (alto), año 1655
Esta inmaculada de aspecto fusiforme (huso),
como es frecuente en Cano, está situada en la
sacristía de la catedral de Granada. Fiel a la
iconografía andaluza, está representada con la
apariencia frágil y delicada de una niña. Se apoya
sobre un trono de nubes y ángeles. El delicado
giro de la cabeza y la disposición lateral de las
manos rompen la simetría habitual y potencian su
exquisita gracia.

Pedro de Mena, discípulo y colaborador de Cano, trabaja en Granada y
en Málaga. Muy distinto a su maestro es más realista que él y comunica los
estados de ánimo de modo muy directo. Sus obras conectaron muy bien con el
pueblo por su íntima religiosidad. Cumplían la función esencial de la imaginería
barroca, la comunicación con el fiel, para lo que el artista utilizó los recursos del
efectismo naturalista propios de la época. Así, consiguió transformar lo
concreto en sobrenatural, gracias a la emoción espiritual plasmada en sus
rostros.
Entre sus obras destacan: San Francisco de la catedral de Toledo, que es
junto con la Inmaculada de Cano una de las obras más trascendentales de
nuestra imaginería. Su gran calidad técnica y su sentido realista nos ha dejado
una extensa colección de retratos, estatuas penitentes, Dolorosas,
Magdalenas, de gran tensión dramática y vibrante realismo, pero dentro de la
mesura andaluza.
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San Francisco

Ecce Homo
La Magdalena penitente. Pedro de Mena.
Talla en madera de cedro, año 1664.
Tema: La Magdalena penitente,
arrepentida de su pasado como
pecadora, fija la mirada en la cruz,
símbolo de la muerte de Cristo y de la
redención de la Humanidad.
Composición: Consigue comunicar el
fervor religioso mediante gestos muy
meditados: la mano derecha reposa
teatralmente sobre el pecho; la izquierda
sostiene con fuerza el crucifijo; el cuerpo
ligeramente inclinado hacia delante
ayuda a centrar la atención en la mirada
que la mujer dirige a la cruz en busca de
auxilio.

Es en el rostro donde el artista cuida más los detalles (labios resecos, boca entreabierta,
ojos enrojecidos, frente arrugada) muestran su arrepentimiento.
Cualquier indicio de sensualidad queda oculto bajo la túnica de palma, que esconde las
formas femeninas hasta el punto de que ni tan siquiera se insinúan.
El sobrio uso de los colores oscuros (ocres y marrones= “tierras de Sevilla”) realza la
espiritualidad de la obra.
La Magdalena, como todas sus obras, combina virtuosismo técnico, hondura espiritual y
una esmerada atención al detalle.
Probablemente Pedro de Mena se inspiró en La Magdalena Penitente de Gregorio
Fernández (escuela de Castilla), ya que en Andalucía no se conocen otras Magdalenas de este
tipo.
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Diferencias entre la escuela castellana y la andaluza: Ambas escuelas son
realistas, pero mientras la castellana es hiriente, con el dolor o la emoción a flor
de piel, la andaluza es sosegada, buscando siempre la belleza correcta sin huir
del rico contenido espiritual.
Otra característica la constituye la policromía: Hasta el siglo XVI se
utilizaba el fondo color oro, sobre el que se pintaba y rascaba para hacer salir
los dibujos (estofado). Este oro matizaba los colores dándoles una elegancia y
suntuosidad muy digna.
Con Gregorio Fernández se abandona el oro en Castilla para obtener un
mayor realismo. Sin embargo, en Andalucía se continúa durante mucho tiempo.
De esta forma la policromía castellana tendrá menos elegancia que la
andaluza.
Madrid: la escultura en la corte
La Corte no va a atraer el interés de los escultores ya que el primer cliente
de los artistas era la Iglesia, y ésta se encuentra más asentada en Castilla y
León, y Andalucía.
La estatuaria oficial apenas existe, y cabe citar las estatuas ecuestres de
Felipe III en la plaza Mayor de Madrid, y la de Felipe IV, en la plaza de Oriente.

Estatuas ecuestres de Felipe III (izq.) y Felipe IV (derecha)

La escultura en la Corte se mueve bajo el
realismo castellano y la elegancia andaluza. El
más interesante es Manuel Pereyra. Su realismo
es sobrio y se inspira directamente del natural.
Hizo varios retratos, obras sueltas y esculturas
de piedra para exteriores.
Es notable la escultura de San Bruno en la
Academia de San Fernando. En esta obra, el
artista se manifiesta como un escultor realista y
vigoroso muy alejado de los patrones clásicos.
Antes que un santo o un místico, la figura parece
un hombre lleno de energía conduciendo a los
fieles que le están mirando.
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Siglo XVIII: Salzillo en Murcia
Salzillo, hijo de un escultor italiano, estará muy entroncado con el arte
italiano de la época, y trasluce en su obra un encanto frívolo y rococó. Sabe
contactar con el alma del pueblo, por lo que fue admirado y comprendido
inmediatamente. Su obra más importante es el paso de La oración en el huerto.
El desnudo del ángel, casi clásico, está imbuido de un gran ímpetu realzado
por el brazo en contraste con el desmayado Cristo. La figura del ángel resulta
así confortadora.
Salzillo cierra en España el gran ciclo del Barroco y abre, con el equilibrio
de su plástica, el gusto por lo clásico.
Dos planos
Inferior: tres apóstoles
dormidos

Superior: triangular
y ascendente: ángel
y Jesucristo

Ángel de pie
con línea de fuerza
hacia el cielo

Paso
procesional

Cristo con espalda
apoyada en pierna
de ángel y cabeza
ligeramente inclinada
hacia su mano

Formas elegantes
y bien modeladas

Escenas dulces
que mueven
a la ternura

Salzillo: Oración en el huerto
Boca
entreabierta
Sayones encuadran a
Jesús (líneas de fuerza)

Ojos hacia
el cielo

Pómulos
deformados

Contraste belleza (bueno)
fealdad (los malos)

Pelo
natural

Figuras movidas
y expresivas

Salzillo: La caída
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PINTURA
Características:
-Las obras tienen una cierta intimidad y un sabor de humanidad nada teatral.
Se opta por un equilibrado naturalismo y la composición sencilla.
-Predominio de la temática religiosa y especialmente de su expresión ascética
o mística. Le siguen el retrato y el tema mitológico. A Velázquez se debe la
incorporación del paisaje y la fábula pagana. Finalmente, los bodegones
también constituirán un género característico.
-Ausencia de sensualidad.
-Predominio del claroscuro (tenebrismo).
Principales escuelas:
Valencia: Ribalta y Ribera.
Sevilla: Zurbarán, Alonso Cano, Murillo, Valdés Leal, Velázquez.
Madrid: Carreño y Coello.
►Valencia: plena incorporación del tenebrismo
Ribalta introdujo en España el tenebrismo debido a la influencia de
Caravaggio tras un viaje a Italia en 1616. Las composiciones clásicas y
sencillas predominan en su obra pictórica. Con el empleo de una gama
cromática reducida, dominada por las tonalidades ocres y rojizas, y la
plasmación de unos rostros arrebatados, Ribalta transmitiría como pocos el
misticismo de su época.
Ribalta: Abrazo de Cristo a San
Bernardo. Óleo sobre lienzo, 1627-1628
Esta obra destaca por su fuerza
expresiva, su plasticidad y su inspirada
interpretación del sentimiento místico. El
tenebrismo del lienzo acentúa la emoción
de los rostros y confiere volumen a las
figuras centrales. La luz lateral contrasta
con las sombras que semiocultan un
rostro de ángel a cada lado. Sus
excelentes dotes de dibujante se
aprecian en la caracterización del cuerpo
de Jesucristo y en los pliegues del hábito
del santo.
El minucioso realismo con el que trata
detalles y calidades no le impide plasmar
en los rostros una expresión de intensa
espiritualidad, aunando lo real y lo
sobrenatural según es característico en la
pintura española del Barroco.
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San Francisco

Santa Cena

José de Ribera, una de las figuras más representativas de la pintura
barroca, estudió con Ribalta, y se trasladó muy joven a Italia donde recibe el
influjo de Caravaggio.
En su estilo se fundirá la profunda emoción religiosa de la pintura
española, que ha aprendido en Ribalta, y el dominio del color y de las luces, a
partir del estudio de los grandes pintores renacentistas romanos y de los
tenebristas. Su arte es sombrío y dramático, próximo a Caravaggio, pero con
mayor riqueza cromática y religiosidad más patética.
Los temas religiosos ocupan la mayor parte de su producción. Sus
apóstoles y ermitaños traducen una religiosidad heroica y el gusto por los
cuerpos arruinados por la vejez o el hambre (frentes arrugadas, dedos ásperos,
muslos delgados).
También cultivó el tema mitológico, a veces con ironía, otras para plasmar
inmensas figuras musculosas que representan el mismo mundo sobre humano
de Miguel Ángel.
Tampoco faltan los cuadros realistas ni naturalistas inspirados por su vida
bohemia en Roma.
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Fondos muy
oscuros

Características de Caravaggio:
tenebrismo (incidencia de la luz)
y naturalismo (realismo personajes).

Pincelada minuciosa
y apretada

Temas de fenómenos
raros de la naturaleza

Inscripción en latín
que explica el caso
de Magdalena Ventura

Pocos personajes
en las escenas

José de Ribera: La mujer barbuda

Personaje deforme y pobre
tratado con amabilidad
(simpatía del rostro)

Figura de tamaño
natural

Abundante paisaje
Cielo azul con
numerosas nubes

Punto de vista
Bajo que lo realza
resaltado sobre el
cielo del segundo término

No oculta lo
deforme

José de Ribera: El patizambo
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Fuerte influencia en autores
españoles como Murillo
Presencia de Dios
en la diagonal superior

Sustitución del fondo negro
por paisajes (cielos, vegetación, etc.)

Etapa influida por colorido
neoveneciano (diversidad
cromática y luminosidad)

Fusión del tema de
la Inmaculada con
el de la Asunción

Virgen dinámica
que asciende rodeada
de ángeles

José de Ribera: Inmaculada Concepción

Líneas de fuerza ascendentes
en mástil y cuerdas

Amplios espacios vacíos.
Contrastes amplio cielo:
azul intenso con
blanco y dorado

Contraste tensión verdugos
y el abandono del santo

Zonas personajes
apretados
atentos
a la acción

Ralentización para
aumentar dramatismo:
preparación del martirio.
Lenta elevación

Escorzos
profundos

Gran corporeidad
de las figuras
Zonas personajes
apretados indiferentes
a la acción (destaca
madre con hijo)

José de Ribera: El martirio de San Felipe
Tema: los verdugos izan a San Felipe a la cruz, ante la curiosidad de unos y la indiferencia de
otros. La composición está ordenada a partir de una serie de líneas diagonales y verticales, y de
violentos escorzos. El dibujo destaca por su precisión, las pinceladas son pastosas y las figuras
están dotadas de una exquisita corporeidad y de una elegante monumentalidad. El rojo de las
ropas del verdugo que sostiene la pierna del santo atrae la atención del espectador por encima
del resto de colores de una paleta oscura con predominio de marrones, grises, verdes y
amarillos. En el cielo, amplio y luminoso, se aprecian rápidas pinceladas que en algunos casos
permiten ver el lienzo. Ribera ilumina todos los rostros y figuras y se sirve de la luz para modelar
los contornos.
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Ribera: San Andrés (hacia 1630-32). Óleo sobre
lienzo. Museo del Prado (Madrid)
El profundo sentimiento religioso que emana de
este cuadro refleja fielmente la intencionalidad que
imperaba en la pintura del realismo barroco. Con un
lenguaje realista basado en la observación
inmediata del natural se pretendía hacer más
fácilmente comprensible el mensaje evangélico, a la
vez que se establecía una comunicación directa
entre la obra y el fiel para conmover su alma y
conseguir que se identificara con lo representado,
que se convertía así en un ejemplo a seguir.

Gran intensidad
lumínica

Diagonales

Cielo ocupa casi dos
tercios de la altura
del cuadro

Ropajes del
siglo XVII

Predominio
de zig-zag

José de Ribera: El sueño de Jacob
Aún tratándose de obra religiosa, el autor se concentra en la fuerza escultórica del
personaje, que reposa sin perder la tensión de las manos. El tronco desnudo fija una
de las diagonales de la composición.

►Sevilla:
Francisco de Zurbarán (1598-1664) tuvo sus mejores clientes en los
conventos sevillanos y extremeños.
Características de su obra serán: el influjo tenebrista; las composiciones
un poco rígidas, a base de líneas verticales y horizontales, dan sensación de
estatismo; monumentalidad de telas. En sus bodegones, a base de
composiciones sencillas y ordenadas, revela la calidad de los objetos
representados.
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Zurbarán nos mostrará una religiosidad severa y menos retórica que el
resto de sus contemporáneos. Y se apoyará en el uso del blanco, y en la
eliminación de los fondos arquitectónicos.
Su tenebrismo es original: las figuras irradian ellas mismas una vivísima
iluminación, expresando la intemporalidad de la experiencia religiosa de los
personajes representados.
A través de Velázquez pudo conocer las colecciones reales; así, el estudio
de los pintores venecianos y flamencos y el estilo innovador del propio
Velázquez, le encaminaron a un mejor tratamiento de los efectos atmosféricos
y a una interrelación más fluida de las figuras. Al final de su carrera artística
experimentó un uso más vaporoso del color y una pincelada más suelta,
siguiendo las pautas marcadas por Murillo.

Zurbarán: San Hugo en el
refectorio de los cartujos. 1655,
óleo sobre lienzo.
Tema: Acontecimiento acaecido
en 1025, cuando por error, el
cocinero sirvió carne a los
monjes, y al rechazarla quedaron
dormidos hasta el miércoles de
ceniza. Los monjes despertaron
al llegar San Hugo y el paje, que
tras interrogar al cocinero, redujo
a cenizas la comida no
cuaresmal haciendo la señal de
la cruz.
Composición en tres planos: en el primero San Hugo y el paje; en el segundo, la mesa sobre la
que aparecen jarras, escudillas, panes; y en el tercero: San Bruno y el resto de los monjes
fundadores, quiénes cabizbajos no prestan atención a los recién
llegados. Zurbarán otorga poca profundidad al refectorio y dispone a los frailes según las líneas
horizontales creadas por la presencia de la mesa.
La estancia es muy austera; sólo un cuadro con la Virgen, el Niño y San Juan Bautista decora la
pared del fondo. La abertura en arco de uno de los lados deja ver una sencilla iglesia cartuja.
Los rostros demacrados de los cartujos reflejan los síntomas de un largo ayuno y se convierten
en un emblema de la dura vida en la cartuja.
Elementos plásticos: la paleta de blancos y grises predomina por encima de azules, ocres y
malvas. Los únicos colores vívidos aparecen en el cuadro de la pared, en las túnicas de la Virgen
y San Juan Bautista. Las figuras, estáticas, tienen un marcado modelado y están realizadas con
colores luminosos y un preciso dibujo que les confiere perfiles netos.
Sobre la mesa, Zurbarán pintó delicadas naturalezas muertas que realzan el mensaje del ayuno
y la penitencia de los cartujos.
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Estatismo

Fondo oscuro difumina
división plano del suelo
y línea del horizonte
(espacio abstracto)

Color verdoso (muerte)
de manos y cara.
Realismo

Pliegues de
ropaje reflejan
abandono del cuerpo
Figura desplazada
hacia la izquierda

Contornos
nítidos
Diagonales

Figura en un
primer plano
(da monumentalidad)
Geometrización
de las formas

Aparición de San Pedro crucificado
a San Pedro Nolasco

San Serapio

Escena exterior
simboliza la caridad

Verticalidad:
edificios
columna

Equilibrio

Juego de luces
Exterior-interior
pivota en torno
a contraluz de
columna central

Horizontalidad
alféizar y
mesa

Estudio psicológico
del personaje

Libros: conocimiento

Simbología

Volumen de cortinaje
equilibra composición

Captación del instante
(sorprendido trabajando)

clépsidra y cráneo
fugacidad del tiempo
Perro: fidelidad

Fray Gonzalo de Illescas

Inmaculadas
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Alonso Cano (1601-1667) es el pintor más clásico del barroco español.
Aprendió en el taller sevillano de Pacheco, donde coincidió algún tiempo con
Velázquez. Cultivó diversas artes y es autor de la fachada de la catedral de
Granada (ver arquitectura barroca española).
Fue un hábil dibujante, muy estudioso de la composición de sus cuadros y
creador de tipos femeninos que repetirá de forma ininterrumpida, en los que
busca una belleza plástica y una feminidad infantil (relacionada con el modo de
hacer de Murillo).
La estancia de Cano en Madrid (1628-1652), marca la etapa de mayor
actividad pictórica de este completo artista granadino. En ese periodo alcanzó
la madurez de su estilo tras el conocimiento de Velázquez y de las colecciones
reales. La técnica veneciana y los efectos atmosféricos de Velázquez influyeron
en su pintura, que evolucionó desde el tenebrismo, la plasticidad y la
monumentalidad anteriores a una concepción elegante y luminosa de perfiles
discontinuos, refinado cromatismo y gran suavidad formal.

Alonso Cano: Milagro de San Isidro en el pozo.
Hacia 1646-1649. Óleo sobre lienzo.
Esta obra muestra un rico colorido, una hábil
composición y una exquisita luminosidad, propios
de su última etapa. Hace referencia a la leyenda
según la cual San Isidro Labrador, patrón de la
ciudad de Madrid, consiguió salvar con sus
oraciones a su hijo caído en un pozo; el nivel del
agua subió tan milagrosamente que el niño pudo
salir ileso a la superficie.
San Isidro se muestra sereno, con los brazos
extendidos delante del pozo y con el rosario en la
mano. La joven saca al niño y mira asombrada a
su marido, mientras dos criadas se observan
incrédulas ante el suceso. Dos niños y un perro,,
que beben y juegan con el agua del pozo, nos
recuerdan el milagro.

Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) corresponde a la generación final
del Barroco del siglo XVII, pasada la era tenebrista de Ribalta y Ribera,
terminado el esplendor de Zurbarán, y la primacía indiscutible del genio de
Velázquez.
Influido por Ribera, Zurbarán y Cano, realizó sus primeros lienzos con un
sentido tenebrista del que fue desprendiéndose al contacto con la obra de Van
Dyck y la escuela flamenca, ya que tuvo acceso a la colección real gracias a su
amistad con Velázquez.
En sus obras plasma una religiosidad familiar y tierna. Su mayor
preocupación la constituye el colorido y no presta atención a la investigación
plástica (dibujo, efectos atmosféricos, composición).
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En su juventud se inició en la técnica tenebrista; a esta época pertenecen
obras que reflejan el ambiente de los mendigos de los bajos barrios sevillanos.
Posteriormente, debido al éxito de su pintura y a la gran cantidad de encargos,
los temas serán poco numerosos y repetitivos.
Murillo fue uno de los mejores intérpretes del sentimiento católico de su
época y anticipó, en la temática y en la concepción formal de algunas de sus
obras, los derroteros que seguirían los gustos estéticos del siglo XVIII.

Captación de un momento
que permite adivinar el antes
y el después

Trata temas de miseria
de forma amable

Mirada
cómplice

Mancha
verdosa
sobre fondo
oscuro
realzan niño
con
el melón

Calidades
matéricas

Niños comiendo empanadas

Niños comiendo uvas y
melón

Bartolomé Esteban Murillo
Análisis de la obra: Niños comiendo uvas y melón, año 1650, óleo sobre lienzo.
Tema: dos muchachos vestidos con harapos y descalzos comen uvas y melón despreocupados
de su pobre condición.
Elementos plásticos: El fondo oscuro y poco elaborado permite destacar las figuras, en las
cuales Murillo concentra la atención. En la parte superior derecha del cuadro, el color negro es
suavizado con pinceladas verdosas que permiten resaltar los contornos no iluminados del
muchacho que tiene el melón entre las piernas. Tanto las figuras humanas como las frutas y la
cesta están dibujadas con gran naturalismo y precisión. El negro, el blanco y una amplia gama
de tonalidades terrosas combinan armoniosamente.
Composición: en esta obra aparecen dos chavales, el primero: sentado en el suelo, sostiene en
la mano izquierda un pedazo de melón y con la derecha levanta un racimo de uvas que se lleva
a la boca, al tiempo que observa a su compañero. El segundo descansa en un taburete y
devuelve la mirada a su amigo con la boca llena. Van vestidos con andrajos y con los pies
descalzos y polvorientos. En el margen inferior del cuadro, se observa una cesta llena de uvas
realizada con gran detalle. Desperdigados por el suelo se encuentran pequeños restos de fruta.
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distribución equilibrada
de masas y vacíos
Predominio de
Estructuras piramidales

Fuertes claroscuros

Escena religiosa
Presentada como
Costumbrista
(naturalismo)

Pinceladas lisas con dibujo
Bastante preciso

Gusto por lo
amable, sereno
y dulce frente
al sentido trágico
de la mayoría de
la pintura barroca
española

Bartolomé Esteban Murillo
La sagrada familia del pajarito (Periodo juvenil)

Diagonal
dominante
Obscuridad en círculo
donde afloran angelotes
y en el centro la luz
dorada envolviendo
al niño

Espacio organizado en
relación con el espacio
arquitectónico que iba
a ocupar (capilla San
Antonio de catedral de Sevilla)

Zona celestial sin
referencia espacial
y luz sobre natural

5`6 m.
Fondo exterior
clasicista

Contraste espacio
terrenal bien definido
y luz realista

San Antonio
en punto
de fuga
Mitad inferior
organizada según
reglas perspectiva
lineal renacentista.

Bartolomé Esteban Murillo
Visión de San Antonio de Padua
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proporciones

Luz terrenal
ilumina de
forma realista la
estancia
(mesa a contraluz,
baldosas,
frontal del santo
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Escasez de elementos secundarios
que distraigan la atención del abrazo

Inscripción en latín
sobre renuncia a
bienes del mundo

Gama de colores
muy austera

Bola del mundo
como símbolo
de renuncia
a placeres terrenales

Paisaje simple
en la distancia

Bartolomé Esteban Murillo
San Francisco abrazando al crucificado

Formas
dulces, invitan
a la ternura

Perspectiva atmosférica
los contornos de los objetos
lejanos se difuminan

Colorido
cálido

Bartolomé Esteban Murillo
El buen pastor

Sus Inmaculadas alcanzaron gran prestigio. El candor y pureza que
desprenden lo convierten en el mejor pintor de esta iconografía. La Virgen
aparece siempre sobre un fondo celestial inundado de tonalidades áureas que
envuelven su figura, impulsada por ángeles que revolotean a su alrededor.
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Rostro idealizado
casi niña

Luz dorada
sobrenatural

Influencia de
Ribera. Inmaculada
dinámica

Diagonal del
manto y angelitos

Movimiento ascensional
acentuado por la
disposición de multitud
de angelotes

Formas movidas
reflejo de
fuerza interior

Zona de sombra
refuerza diagonal
de angelotes

Elementos simbólicos
casi siempre: luna cuarto
creciente con cuernos
hacia arriba, angelotes y
túnica blanca con
capa azul

Otros símbolos
a veces:
Azucenas,
palmas, olivos.

Desaparecen símbolos
superfluos (estaban
en el marco)

Inmaculada Concepción
del Escorial

Inmaculada Concepción
de Soult

Bartolomé Esteban Murillo

Valdés Leal (1622-1690) es otro de los grandes pintores de la escuela
sevillana. Su carácter violento y orgulloso se plasma en la reiteración de
motivos desagradables y desgarradores.

Su obra In ictu oculi es una
alegoría de la muerte en forma de
esqueleto que posa un pie sobre la
bola del mundo, y el otro, sobre
armaduras y ricos atuendos; lleva
un ataúd bajo el brazo, su
inseparable guadaña apaga la vela
y señala el letrero mientras nos
mira desafiante con sus cuencas
vacías, como si quisiera decir que
en un instante todo lo mundano se
desvanecerá ante la llegada del
momento final.
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Diego de Silva VELÁZQUEZ (1599-1660) nació en Sevilla, en una época
en la que la ciudad andaluza, centro de las comunicaciones con las Indias, era
la ciudad más importante de España. A los once años ingresó en el taller de
Pacheco, con cuya hija contraería matrimonio años más tarde.
Algunas aportaciones del arte de Velázquez en el manejo de la luz y la
conquista de la profundidad han quedado como modelos nunca superados. La
sensación óptica de la luz que circula por dentro de la tela (la neblina de los
paisajes, el etéreo polvillo que flota en las habitaciones) ha sido denominada
perspectiva aérea.
Su gran producción artística se puede dividir en varias etapas:
Ф En las obras de su etapa sevillana (1617-1623) muestra una evidente
devoción por el tenebrismo. Junto a temas religiosos (Adoración de los Reyes
Magos), dominan los temas realistas, de escenas de la vida ordinaria, como El
aguador de Sevilla o La vieja friendo huevos.
En el aguador, interpreta una alegoría de las tres edades del hombre en los tres
personajes representados a través de una composición en círculos con las tres cabezas, al
tiempo que destaca en el primer plano el gran cántaro iluminado, recurso que repite en la Vieja
friendo huevos, obras que nos muestran un artista poseedor de los recursos más difíciles de la
composición, y de una notable técnica lumínica.

Gusto por el
Detalle: arrugas
y pliegues

Composición basada
en las verticales

Reflejo tres edades del hombre:
Anciano ( de perfil)
Adulto ( de frente)
Joven ( oblicuo)

Nexo de unión:
Las manos con la copa.
Simbología: transmisión
de la sabiduría

Características generales
de primeras obras:
contornos precisos,
tenebrismo acusado,
naturalismo,calidades
matéricas, tonalidades
cálidas, actitudes
reposadas

El aguador de Sevilla
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Tenebrismo: contrastes
luz-sombra muy marcados.
Joven sale de sombras
del fondo

Composición
en diagonal

naturalismo

Actitudes
reposadas

Contornos todavía
precisos, de dibujo
firme.

Conexión de personajes:
mano con botella (vertical)
y mano con cuchara

Predominio de
tonos cálidos:
Naranjas,
amarillos, ocres,
etc.

Calidades
matéricas

Naturaleza muerta
con personajes

Multiplicidad
de objetos

Vieja friendo huevos (hacia 1618)
Ф Con el apoyo de su suegro y el aval de sus obras sevillanas se traslada
a la Corte. En 1623 será nombrado pintor de cámara regio y gozará del favor
del Conde Duque de Olivares (valido de Felipe IV). Los temas de sus obras
serán retratos de personajes de la corte y temas mitológicos. La visita de
Rubens a la corte española (ver pintura flamenca barroca) será decisiva para
Velázquez, ya que le animó a visitar Italia.
Composición
centralizada

Se aclaran
los fondos
Predominio
de tonos cálido,
terrosos.

Composición en
diagonal recesiva

Contornos nítidos

Realce de Baco por
luz y por colores cálidos
blanco de ropa, rojo de
manto y encarnado luminoso

Naturalismo de
personajes: estado de
embriaguez, actitudes
Desvergonzadas,
gusto por
lo feo, ropajes del s.
XVII

Personaje de espaldas
a contraluz realza
figura iluminada de Baco.
Además crea mayor
profundidad en diagonal

Los borrachos (hacia 1628)

Ф Su primer viaje a Italia (1629-1631) le llevará al abandono del
tenebrismo, al tiempo que le hace concebir nuevas preocupaciones por el color,
el desnudo y la perspectiva aérea.
Obras de este tiempo son La túnica de José y La fragua de Vulcano. En
esta última el tema mitológico es representado con elementos estrictamente
humanos. Si se compara con Los Borrachos observamos que en La fragua de
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Vulcano los matices son más luminosos, la composición es más dinámica, hay
mayor profundidad y los rostros tienen mayor intensidad expresiva.
Luz genera
Espacio fantasioso:
Apolo inundado de
luz sobrenatural
Colores anaranjados

Espacio real: Vulcano y ayudantes
tratados con naturalismo
(colores ocres)

Multiplicidad de
objetos
Características
barrocas:
Teatralidad,
captación del
instante, etc.

Predominio de
colores
cálidos
Personajes
agrupados
en una elipse

Calidades matéricas:
Metal incandescente
Bruñido de armadura

Composición en
vertical.
Cada personaje
escalonado
para incrementar
sensación
de profundidad
espacial

Estudio anatómico
de desnudos

La fragua de Vulcano (1630)

Ф A su regreso de Italia: segunda etapa madrileña (1631-1649),
Velázquez se afianza como el gran retratista de la Corte: retratos ecuestres del
Príncipe Baltasar Carlos, del conde duque de Olivares y los retratos de Felipe
IV, a quien retrata desde su juventud hasta la madurez, con una mirada
melancólica y gran hondura psicológica.
Simultáneamente, retratará tipos curiosos y variados como los de la serie
de los bufones.
La obra cumbre de este periodo es el cuadro de Las Lanzas (La rendición
de Breda).
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Retrato
psicológico

Punto de
Vista muy
bajo. Proporciones
adaptadas ( iba
encima de puerta)

Direcciones
Opuestas:
crines-fajín

Contraste masa
Marrón del caballo
y ropajes tonos cálidos
con fondo

Colores
plateados
Azules
y blancos
Sierra de
Guadarrama

Perspectiva
aérea
(escena batalla)

Verde
arboleda

Caballo en
corveta

Terroso
suelo

Predominio curvas:
patas, grupas, cola

Conde-duque de Olivares

Príncipe Baltasar Carlos

Retratos ecuestres

Paisaje en
diagonal

Gesto amable
y generoso

Picas irregulares
Ejército holandés
desordenado

Justino de
Nassau-Siegen

Ambrosio
de Espínola

Perspectiva aérea
(fondos verdes
y azules plateados)

Lanzas verticales
Ejército español
bien organizado
(acotan primer término)

Diagonales enmarcan
escena principal

Posible (discutido)
autorretrato

Retratos de
personajes de
la época

Primer plano situado
en un espacio de
luces y sombras

Caballos en oblicuo
amplían la profundidad

Riqueza y armonía
cromática

Rendición de Breda, “Las lanzas”
1634-1635
Tema: tras un largo asedio sobre Breda, el hambre obligó a la ciudad a rendirse.
Velázquez eligió el momento de la entrega de las llaves (no documentado históricamente) y lo
planteó de forma novedosa: rechazó el tradicional binomio triunfo-humillación para mostrar la
humanidad y generosidad de los vencedores, y por extensión, de la monarquía española.
Composición: los dos protagonistas ocupan el espacio central. El general holandés se
inclina y el general Espínola se lo impide, estableciendo un puente entre ambos lados del
cuadro, donde se sitúan los dos ejércitos, inmersos en una zona entre luz y sombra. Aunque los
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ejércitos ocupan espacios similares, transmiten sensaciones distintas: a la izquierda el ejército
holandés y el desorden; a la derecha, el ejército español y el orden del grupo compacto y las
lanzas alineadas.
La perspectiva aérea articula la composición a través del estudio de la luz y del color. El
primer plano queda contrastado con el fondo, donde desfilan los vencidos en la lejanía, que va
perdiendo cromatismo hasta convertirse en una luz plateada. La sensación de profundidad viene
potenciada por detalles como la disposición oblicua de los dos caballos y de los dos grupos de
soldados con lanzas.
Velázquez trabaja con pincelada suelta una gama de colores amplia, brillante y repleta
de matices. Algunos rostros surgen de las gradaciones de luces y sombras.
Ф En 1649, Velázquez realiza un segundo viaje a Italia con el encargo de
comprar cuadros para las galerías reales españolas, y durante su estancia en
Italia pintó el retrato del papa Inocencio X, y el de su propio criado Juan de
Pareja.
Su calidad de retratista es paralela a sus dotes extraordinarias para el
paisaje. Dos pequeños lienzos, Paisajes de Villa Médicis, captan la vibración
lumínica mediante pequeños toques luminosos. Se anticipa aquí en más de
doscientos años a la técnica del Impresionismo.
Retrato Psicológico
(“troppo vero”)

Disposición
en oblicuo

Contrastes
cromáticos
(colores intensos)

Pincelada
muy suelta

Retrato de Inocencio X
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Contrastes lumínicos

Pincelada
muy suelta

Fusión de colores,
dibujo y atmósfera

Pintados al
aire libre

Paisaje
intrascendente

Villa Médicis
Ф El retorno a la Corte en 1651 le dará ocasión de pintar sus obras más
importantes, en las que alcanza calidades insuperables: La Venus del espejo,
Las Meninas y Las Hilanderas.
Espejo sostenido por amorcillo:
Contraste rostro difuminado, de
facciones groseras y
belleza rotunda del cuerpo

Temática: desnudo
en pintura española

Cortinaje
rojo
Piel
nacarada
Sensualidad
y erotismo
Formas curvas

Tafetán
negro

Composición basada
en diagonal curva
(símbolo relajación)

Sábana
blanca

Riqueza
cromática

Venus del espejo 1648-51

Esta es una de las obras más famosas del pintor, no tanto por su indiscutible calidad
como por lo que representa: una Venus desnuda, tema insólito en la pintura española de la
época. Su interés por el desnudo, ya demostrado anteriormente en La fragua de Vulcano, y la
influencia de Tiziano y Rubens, quizás le impulsaron a pintar un cuadro de estas características.
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Tema mitológico principal (Minerva y Aracné)
Relegado a un segundo plano
Iluminación
del fondo desde
Haz brillante diagonal
(espacio irreal)

Escena situada a
nivel superior
como un escenario
Tapiz con el tema
el rapto de Europa
(homenaje a Tiziano)

Riqueza
cromática

Perspectiva aérea
(la figura en sombra
del centro potencia
la distancia respecto
al fondo iluminado)

Mujer aparta cortinaje
como presentando
la escena

Pincelada
suelta

Captación del
movimiento
Escena costumbrista
oculta temática mitológica
(Atenea
Aracné)

Mujeres en
distinta posición
(escorzo, frente,
espaldas, perfil)

Las hilanderas (1652-1655)

Los viajes a Italia acercaron a Velázquez al tema mitológico, en general escasamente
tratado dentro del siglo XVII español. En un ambiente realista, quizás inspirado en la madrileña
fábrica de tapices de Santa Isabel, el pintor plasma una historia extraída de las Metamorfosis de
Ovidio: la fábula de Aracne. Ésta era una joven que presumiendo de su habilidad como tejedora,
desafió a los dioses siendo castigada por Minerva, quien la convirtió en araña tras competir con
ella y vencerla, hecho que aparece representado en primer término.

Aposentador real
José Nieto

Reflejados en el espejo
los reyes Felipe IV y
Mariana de Austria

Dama de honor
Marcela de Ulloa
Guardadamas
Diego Ruiz de Azcona
Isabel de
Velasco

Autorretrato
(cruz roja de Santiago
pintada con posterioridad)

Maribárbola
Nicolasito Pertusato
(pie en animal = anecdótico)

Mariana Agustina Sarmiento
(ofrece agua en búcaro sobre
plato de oro)

perro

Las Meninas (1656)
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En Las Meninas, la escena de la entrada de la infanta Margarita con su pequeña corte de
damas y enanos en el salón en el que Velázquez se encuentra pintando a los reyes, le permite
plasmar una serie de magníficos retratos, incluido su autorretrato en penumbra, y obtener
efectos de profundidad dentro de una habitación cerrada por medio de la alternancia de zonas de
diferente intensidad luminosa.

►Escuela madrileña
Juan Carreño (1614-1685) pintor de la corte de Carlos II, tiene algunos
rasgos velazqueños en sus retratos como los toques sueltos de pincel, la
indefinición de las líneas y la sutileza para captar las características de los
personajes.

La reina Mariana de Austria

La monstrua

Claudio Coello (1642-1693) es el pintor más relevante de la escuela
madrileña del último tercio del siglo XVII, y el último pintor de cámara de los
Austrias. Sus pinturas revelan un excelente dominio del color y el dibujo, una
paleta luminosa y una preferencia por las escenografías grandiosas y
monumentales. Su extensa obra está integrada por frescos, lienzos para
retablos y cuadros de altar. Logró la cumbre de su arte en su conocida pintura
de la sacristía del El Escorial, en la que aparece Carlos II adorando la Sagrada
Forma, pintura con influencia velazqueña.
En esta composición, el artista consigue un efecto de profundidad
admirable, prolongando ópticamente el efecto de perspectiva de la sacristía y,
por otra parte, exhibe sus magníficas condiciones para el retrato en la figura del
Rey y de los principales personajes.
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La adoración de la Sagrada Forma

Retrato de Carlos II
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